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 Características  
 
Hidrogel transparente y amorfo formado por cadenas 
poliméricas entrelazadas de carboximetilcelulosa 
parcialmente hidratadas y propilenglicol 

 
  Estimula la curación gracias al ambiente húmedo que  
     proporciona a la lesión 
  Rehidrata de forma suave el tejido necrótico 
  Acción desbridante efectiva 
  Absorbe el exceso de exudado 
  Fácil aplicación y cambio 
  No adherente 
  Acción bacteriostática 
  No daña el tejido viable  ni la piel periulceral 
 

 
Modo de acción 
INTRASITE Gel utiliza las ventajas comprobadas de la cura 
húmeda siendo capaz de eliminar los restos necróticos, el 
exceso de exudado y regenerando el tejido de 
granulación.  
 

x Absorción del exudado 
En la fase inflamatoria del proceso de curación de la 
herida, la escara está formada por la acumulación de 
células muertas en el exudado. Mediante el drenaje del 
exceso de exudado de la superficie de la herida, 
INTRASITE Gel detiene la acumulación de restos celulares y 
evita la formación de la escara.  
 

x Acción autolítica 
Si la escara ya está formada, la acción rehidratante del gel 
la elimina lenta y eficazmente sin dañar el tejido sano 
neoformado. 
El desbridamiento autolítico depende de la superficie 
global de la herida a humedecer. INTRASITE Gel crea un 
ambiente húmedo que permite una rápida granulación y 
epitelización. 
 

Indicaciones 
Eliminación de tejido necrótico en lesiones superficiales, 
profundas o socavadas, por ejemplo, úlceras por presión, 
úlceras de pierna, úlceras de pie diabético,  lesiones 
malignas, quemaduras, lesiones quirúrgicas, 
escaldaduras, laceraciones, rozaduras, amputaciones y 
úlceras fungosas.  

 También para el tratamiento de lesiones cavitadas en estado 
de granulación, piel escoriada y quemaduras provocadas por 
radiación. 
Puede utilizarse en heridas infectadas bajo supervisión 
médica. 

No contiene látex 

 
Instrucciones de uso 
 

1. Limpiar la lesión con solución salina estéril y secar 
cuidadosamente la piel periulceral. 

2. Retirar el tapón protector de la boquilla. 
3. Limpiar el extremo de la boquilla del envase con una gasa 

antiséptica adecuada. 
4. Romper la boquilla con una ligera presión lateral. 
5. Introducir el gel en la lesión. Para ello presionar la base 

del envase, procurando que el extremo de la boquilla no 
entre en contacto con la lesión. Aplicar una capa de gel de 
aproximadamente 5mm de espesor sobre la superficie de 
la lesión. Desechar el gel sobrante. 

6. Cubrir la lesión con el apósito secundario adecuado. 
 
La elección del apósito adecuado dependen de las 
características de la herida y la frecuencia de cambio. 
Ejemplos de apósitos son: ALLEVYN™, OPSITE™, MELOLIN™ o 
CARBONET™. 
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Cambio del gel 
INTRASITE Gel puede retirarse irrigando la lesión con 
solución salina estéril.  
 

En úlceras necróticas y/o con esfacelos se recomienda el 
cambio por lo menos cada 3 días. En úlceras en estado de 
granulación el cambio depende de las condiciones clínicas 
de la úlcera y de la cantidad de exudado. En úlceras 
infectadas se recomienda control diario. 
 
Composición 
Polímero de carboximetilcelulosa sódica 
Propilenglicol 
Agua purificada 
 
Caducidad 
3 años 
 

 Características técnicas 
Peso total:  15g / 25g mín. 
pH:  6,0 - 8,0 
Coeficiente de viscosidad:  200-600 (Pa.sn) 
Absorción de fluidos:  40 mín. (mls 0,9 % w/v NaCl/100g) 
Esterilización:  Autoclave 
Test de esterilidad: Apéndice XVIA método 2.6.1 de la  
                                Farmacopea Británica de 1998 
Almacenaje 
Mantenerlo lejos de la luz y a temperatura inferior a 25º C. 
Un solo uso. Desechar el gel sobrante después de la 
aplicación. 
 
Clase CE 
IIb, estéril 
 
Fabricante 
Smith & Nephew Medical Limited  
P.O.Box 81 Hessle Road 
Hull HU 2BN - United Kingdom 
 

 
 

 
Presentación 
 

Código de 
producto 

Medidas 
Unidades / 

envase 
Envases / 
embalaje 

Unidad mínima 
de venta 

Código EAN-13 

7311 10 unidades de 15 g 10 4 1 envase 5000223415778 
66000240* 

5 unidades de 15 g 5 8 1 envase 5000223415778 
(CN 456202) 

7313 10 unidades de 25g 10 4 1 envase 5000223415785 
 

* Reembolsable por la Seguridad Social 
  

Curación de Heridas 
Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 933 373 74 53;  
Tel. Atención Cliente: 93 373 73 14; 93 373 71 14; 93 373 74 14; 93 373 71 65 
Fax. Atención cliente: 93 373 72 65; 93 373 76 03 
 

EducaciónAWM@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 
 

™ Marca registrada de Smith & Nephew   
FT 05.07/4 
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